
La clase comienza el martes 18 de octubre y se extiende hasta el jueves 20 de octubre de 2022. 
Si viaja en avión, los estudiantes deben planear llegar el lunes antes de su clase y partir el viernes. 

INFORMACIÓN SOBRE EL SEMINARIO DE SERVICIO DE BOMBAS KSP EN ESPAÑOL DE SCHWING BIOSET 

Fechas de clases: 18-20 de octubre de 2022  |  Regístrese antes del 27 de mayo de 2022 

El tamaño de la clase es limitado. Reservar ahora. 

OBTENGA EL MÁXIMO PROVECHO DE NUESTRO SEMINARIO 

El mejor entrenamiento en la industria.  Un entrenamiento integral compuesto por una parte teórica y una 

parte práctica. La capacitación se ubica en México con los modelos de equipos y componentes más 

actualizados. Se ofrecerán demostraciones prácticas donde los asistentes podrán ejercitar la parte teórica-

práctica con los equipos y las partes in-situ. El objetivo será ofrecer un entrenamiento cabal del 

funcionamiento, operación, mantenimiento preventivo y operación segura de los equipos. 

EL SEMINARIO INCLUYE LO SIGUIENTE 

Costo del seminario - $1,295.00 USD. 

• Seguridad

• Hidráulica básica

• Descripción del equipo

• Inicio de

operación/Final de

operación

• Válvulas de asiento

• Unidad de poder

• Mantenimiento

• Calibración de presiones

• Aceite hidráulico y

filtración

• Prácticas correctas de

operación

• Bombas hidráulicas

• Alimentadores de

tornillos

• Calibración de presiones

de válvulas de alivio y

interruptores de presión

• Reparación de cilindros

• Mantenimiento preventivo

• Cambio de Válvulas de

asiento

• Y mucho más

Su reservación incluye lo siguiente:  
Almuerzo durante el entrenamiento, actividades de final 
de clases, chaqueta Schwing Bioset con logo.  

Responsabilidad del participante:  
Gastos de vuelo, renta de auto (Si lo necesita), gastos de 
Hotel, y cenas. 

Alojamiento en hotel: 
Schwing Bioset proporcionará una lista de alojamientos 
de hotel recomendados más cerca del seminario de 
capacitación. 

Lugar de entrenamiento: 
Este seminario se llevará a cabo en México. La 
información sobre la ubicación de la capacitación se 
proporcionará a los inscritos en 2022. 

Directrices COVID-19: 
El tamaño de las clases está limitado para 
fomentar el distanciamiento social. Para poder 
asistir a esta capacitación, se debe firmar y 
devolver el documento con las políticas 
y expectativas de Schwing Bioset COVID-19 
con el registro. Por favor ver adjunto. 

Vídeos y fotos prohibidos: 
Los dispositivos de cámara y video 

están prohibidos durante la clase.  

DESCUENTO 
Regístrese para el 
30 de junio de 

2022, para obtener 
la inscripción por 

solo $ 1050! 



La FECHA LÍMITE para registrarse es el 27 de mayo de 2022. Lo lamento, pero no se aceptarán solicitudes por teléfono. 
Si tiene preguntas, envíe un correo electrónico a Tanya a tweinzierl@schwingbioset.com.  

* Al registrarme en este curso, entiendo que Schwing Bioset puede tomoar y usar mi foto solo con fines promocionales.

Seminario en español sobre servicio de bombas de KSP – México 
18-20 de octubre de 2022

Formulario de inscripción 

Nombre del participante Número de celular del participante 

 ____________________________________________  _________________________________________________  

Nombre de Compañia Número de telefono de la Compañía 

 ____________________________________________  __________________________________________________ 

Dirección de la Compañía Ciudad Estado Código postal 

 ____________________________________________  ________________   ___________  _________________  

E-mail para la confirmación:| La confirmación via e-mail y carta será enviada tan pronto su reservación sea recibida.

 ___________________________________________________ 

Información del pago 

Tarjeta de crédito 

Schwing Bioset, Inc. está autorizado a cobrar la tarifa de inscripción al seminario a: 

Check card 

type MasterCard 
American 
Express 

Visa Discover 

Nombre de la 
tarjeta de 

crédito: 

Tarjeta 
de 

crédito: 

Fecha de 
expiración: 

Firma del 
titular 

Código 
CVC 

Fecha 
actual: 

Cheque 

Cheque adjunto 

Cheque 
#: 

Cantidad del cheque 
adjunto: 

Complete este formulario y envíelo por fax a: Tanya al 715-247-3438 o envíe un correo electrónico a: 
tweinzierl@schwingbioset.com.  

 Mensaje de correo / llamada:  Schwing Bioset, Inc. 
ATTN: Tanya Weinzierl 
350 SMC Drive 
Somerset, WI 54025 
(715) 247-3433

 

CANCELACIONES: DEBEN REALIZARSE 

ANTES DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

PARA RECIBIR UN REEMBOLSO COMPLETO. 

Los asientos no se pueden garantizar ni reservar hasta que se hayan recibido los formularios requeridos y el pago. 

El monto del pago debe ser 

verificado por el personal de 

 

$1,295 $1,050 descuento (04/01/22) 

mailto:tweinzierl@schwingbioset.com
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Exención COVID-19 de capacitación en fábrica o in situ de Schwing Bioset 

Schwing Bioset prioriza la seguridad y la salud de nuestros clientes y empleados. Debido a las circunstancias 
cambiantes de COVID-19, Schwing Bioset no requiere que los clientes y empleados usen máscaras faciales 
durante nuestras interacciones de capacitación (Seminarios de capacitación en fábrica y en el lugar).

Al firmar esta exención, acepta que los empleados de su instalación y los participantes en la capacitación cumplirán 
con los siguientes requisitos: 

1. El cliente (incluidos los participantes de la capacitación) cumplirá con las políticas y expectativas

de Schwing Bioset COVID-19. Consulte la página 2.

Estas Políticas y Expectativas deben proporcionarse a todos los participantes de la capacitación

antes de la capacitación.

2. El cliente realizará controles de temperatura antes de asistir a la capacitación (cada día, según

corresponda).

El cliente no puede asistir si su temperatura excede los 100.4 grados Fahrenheit, o según lo

determinen las pautas de los CDC.

3. El cliente no asistirá a la capacitación si ha tenido COVID-19 o ha mostrado síntomas de
COVID-19 dentro de los 5 días.

4. El cliente no asistirá a la capacitación si ha entrado en contacto con alguien con COVID-19 en los
últimos 5 días.

5. El cliente mantendrá una distancia de seis pies de los participantes de la capacitación.

Si la capacitación se lleva a cabo en el sitio del cliente: El cliente se asegurará de que se

proporcione el espacio adecuado para la capacitación a fin de mantener un distanciamiento social

seguro. El personal del cliente suele estar limitado a 10 asistentes; sin embargo, Schwing Bioset

puede reducir este número si el espacio no es suficiente.

6. El cliente seguirá las prácticas adecuadas de lavado de manos y desinfección, según lo
recomendado por las pautas de los CDC.

Signature  __________________________________________________  

Printed Name  __________________________________________________  

Position/Job Title  __________________________________________________  

Date ________________________________________________ 
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Políticas y expectativas de Schwing Bioset COVID-19 para la capacitación basada en el cliente 

1. El tamaño de las clases se limitará al número de asistentes según la capacidad del salón, para garantizar que

se mantenga una distancia de seis pies por persona.

(Las pautas de los CDC han determinado que se debe mantener una distancia de seis pies entre las personas

que no forman parte del mismo hogar).

Si la capacitación es en el sitio (sitio del cliente), el cliente debe confirmar que tiene un espacio adecuado

para permitir el distanciamiento social (seis pies de distancia entre cada persona). El personal del cliente

está limitado a 10 asistentes; sin embargo, Schwing Bioset puede reducir este número si el espacio no es

suficiente.

2. Si un asistente actualmente tiene o ha tenido alguno de los síntomas enumerados a continuación en los
últimos cinco días antes del comienzo de la clase, no se le permitirá asistir al Seminario de capacitación de
Schwing Bioset. Los síntomas incluyen: fiebre/escalofríos, tos, dificultad para respirar, fatiga , dolores
corporales/musculares, dolor de cabeza, pérdida del gusto/olfato, dolor de garganta, congestión/secreción
nasal, náuseas/vómitos o diarrea.

3. Se espera que los clientes de capacitación en fábrica y en el sitio firmen una exención (página 1) antes de la
capacitación, confirmando lo siguiente:

a. El cliente cumplirá con las reglas y políticas de Schwing Bioset COVID-19.

b. El cliente realizará controles de temperatura antes de asistir a la capacitación y verificará que no
hayan mostrado síntomas de COVID-19 dentro de los 5 días.

c. El cliente (que sepa) no ha entrado en contacto con alguien con COVID-19 en los últimos 5 días.

4. Se fomentará en todo momento el distanciamiento social; Se hará todo lo posible por distanciar
socialmente.

5. El equipo del salón de clases y las superficies que se tocan comúnmente deben desinfectarse de manera

rutinaria y frecuente.

Los sitios de capacitación en el lugar deben garantizar que los suministros de limpieza adecuados estén

disponibles para su uso y / o se hayan implementado procedimientos de limpieza. Los suministros de

limpieza estarán disponibles para capacitaciones en fábrica por Schwing Bioset.
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